Ficha técnica

HP Slimline Desktop 260-a108ns

Especificaciones
Prestaciones

Sistema operativo
FreeDOS 2.0
Procesador
APU AMD Quad-Core E2-7110 (1,8 GHz, 2 MB de caché)
Familia del procesador: Procesador AMD Quad-Core serie E
Memoria
4 GB DDR3L-1600 SDRAM (1 x 4 GB); Ranuras totales: 2 DIMM
Almacenamiento de datos
SATA de 1 TB 7200 rpm
Grabadora de DVD SuperMulti con bandeja ultrafina
Gráficos
Integrada: Gráficos AMD Radeon R2;
Audio
DTS Studio Sound™
Descripción de la pantalla
Los monitores LCD se venden por separado. Para obtener más información, visite
www.hp.com/eur/home-monitors.
Alimentación
Adaptador de alimentación de CA de 65 W
_

Diseño

Color del producto
Negro Jack
_

Información adicional
_

Número de producto
P/N: Y4L67EA #ABE
UPC/EAN code: 190780572382
Peso
4,4 kg; Empaquetado: 5,98 kg
Dimensiones
30,7 x 10 x 27,5 cm; Empaquetado: 49 x 19,2 x 34,5 cm
Garantía
Un año ilimitado, piezas, mano de obra y servicio de entrega y devolución; Puede
ampliar la cobertura de la garantía del producto hasta alcanzar 3 años en total; para
obtener más información, consulte la sección web "Opciones y accesorios" de las
páginas del producto hp.com.
Accesorios incluidos
Teclado con USB negro
Ratón óptico USB

Conectividad

Interfaz de red
LAN Ethernet Gigabit 10/100/1000 integrada
Conectividad inalámbrica
Combinación 802.11b/g/n (1x1) y Bluetooth® 4.0
Puertos
4 USB 2.0
2 USB 3.0
1 combo de auriculares y micrófono
1 entrada de audio
1 salida de audio
1 entrada de micrófono
1 M.2
Lector tarjetas de memoria 3 en 1
Compartimentos para unidades internas: Una ocupada
Compartimentos para unidades internas: Una ocupada
Conectores de vídeo
1 VGA; 1 salida HDMI 1.4
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